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CONSEJEROS/AS POLÍTICAS



El Consejo político sobre el 
derecho a la ciudad y los territorios 
inclusivos ha cumplido su mandato 
de centrar la atención en el cambio 
de la narrativa en torno a la 
migración, así como en el debate 
sobre cómo apoyar la realización del 
derecho a una vivienda adecuada 
para todas y todos.

Para el mandato en 2021, el Consejo 
político continuará mejorando 
el cambio en la narrativa sobre 
la movilidad y la migración, 
contribuyendo a un cambio de 

paradigma y pasar del concepto de 
ciudadanía al de vecinas y vecinos 
más allá de las fronteras. 

El Consejo político también 
impulsará una agenda más sólida de 
apoyo a los derechos en la ciudad, 
incluido el derecho a una vivienda 
adecuada para todas y todos, los 
derechos culturales y los derechos 
digitales, como herramienta 
fundamental para no dejar a nadie, 
ni a ningún lugar atrás, y como 
único antídoto contra el aumento del 
discurso discriminatorio y xenófobo.
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